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Su actividad es una parte importante del ecosistema urbano que facilita la vida 
cotidiana de miles de personas. A medida que las ciudades crecen, también lo  
hace la necesidad de soluciones de transporte inteligentes.  
 Del mismo modo que su negocio es único, también lo es la ciudad en la que opera. 
Por este motivo diseñamos soluciones para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes. Las optimizamos para cumplir con los requisitos de emisiones, las 
restricciones de seguridad o para evitar el tráfico y la congestión en las estrechas 
calles. 
 Con productos como la nueva serie L, la serie urbana P y la Scania CrewCab, el 
motor diésel de 7 litros y los motores de gas de 9 y 13 litros, es seguro que la nueva 
generación de vehículos urbanos resolverá cualquier misión. 

En definitiva, se han diseñado para el único negocio que interesae: el suyo.

Soluciones para la única 
ciudad que interesa.
La suya.
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Por fin ha llegado el momento de nuestros camiones y servicios de 
nueva generación totalmente dedicados a asumir los desafíos de las 
operaciones urbanas. Con los nuevos productos como las series L, P y G, 
la Scania CrewCab y el motor de 7 litros, el motor de gas actualizado  
de 9 litros y el nuevo de 13 litros, esta es la verdadera generación 
metropolitana de nuestra familia.
 No importa si está apagando un fuego, recogiendo residuos o 
distribuyendo mercancías, estamos listos para personalizar una 
solución adecuada a sus necesidades. 

Evitamos horas de taller innecesarias y garantizamos los estándares 
ambientales y de seguridad, creando valor más allá del precio.

Conozca la 
gama urbana
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La solución 
personalizada

Rendimiento optimizado
Nuestro sistema modular convierte  
cada parte de su vehículo en una parte 
optimizada. Esto nos permite tomar 
decisiones equilibradas en todo momento, 
ajustando los detalles más pequeños para 
lograr el mayor impacto en la economía 
total operativa. Nos permite reducir el 
peso su vehículo, agregándolo a su carga 
útil. Nos da la oportunidad de elegir el 
motor adecuado y el combustible para  
su funcionamiento, reduciendo los costes 
de combustible y el impacto ambiental. Es 
un tipo de situación en la que no hay nada 
que perder, pero sí mucho que ganar.

Los servicios inteligentes
Aunque las especificaciones técnicas  
son importantes, el resultado de esas 
especificaciones será aún mejor cuando 
se combinen con servicios inteligentes. 
Con nuestros servicios conectados, puede 
estar seguro de ir siempre un paso por 
delante. Sin mencionar nuestros contratos 
de mantenimiento con planes flexibles, que 
establecen un nuevo estándar industrial 
usando datos de funcionamiento en 
tiempo real de su vehículo para ajustar 
específicamente los intervalos de servicio 
a sus necesidades.

A la hora de encontrar el ajuste perfecto, nuestro conocido sistema 
modular y los servicios inteligentes siempre han sido nuestros mayores 
activos. Combinar la fuerza con la inteligencia es nuestra forma de 
hacer negocios. Así es como uno se convierte en el que establece 
nuevos estándares urbanos, en lugar de conformarse con ellos. 
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Al operar en una gran ciudad, puede estar seguro de tener compañía en el 
camino. No solo tendrá la compañía de otros vehículos, sino también la de 
ciclistas y peatones vulnerables. Esto hace que la seguridad sea la máxima 
prioridad cuando busca un vehículo nuevo. Con su excelente visibilidad 
y rendimiento de frenado mejorado, nuestra nueva gama urbana está más  
que a la altura del trabajo.

Sano y salvo 

Nueva gama de camiones y características de seguridad

Nueva gama de camiones  
y características de seguridad
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Scania City Safe Window
Ubicada en la parte baja de la puerta  
del acompañante, la ventana climatizada 
City Safe mejorará considerablemente la 
visión del conductor, quien podrá ver lo 
que está sucediendo junto al vehículo. 
Disponible para las series P y L, proporciona 
una excelente visibilidad directa, lo que 
reduce el riesgo de daños y accidentes  
y permite una conducción más eficiente 
sin comprometer la seguridad. 

Visibilidad
Diseñada para operaciones urbanas, 
nuestra nueva gama de cabinas ofrece 
una gran visibilidad. El salpicadero más 
bajo, la posición mejorada del conductor y 
los bordes de ventana más bajos brindan 
al conductor una visibilidad directa 
excelente, al igual que el parabrisas 
maximizado y los cuerpos de los espejos 
compactos. 

Serie L
Nuestra nueva cabina de la serie L le sitúa 
al mismo nivel que los otros vehículos  
que recorren las calles de la ciudad. Esta 
cabina compacta pero espaciosa se 
encuentra en posición baja y muy cerca 
en el chasis con el túnel del motor alejado, 
lo que permite una excelente visibilidad  
y acceso al otro lado de la cabina. Su 
entrada inferior está diseñada para 
minimizar la tensión en las rodillas y los 
brazos. 

Sistema de cámaras
Al operar en entornos urbanos, cualquier 
aspecto que ayude a reducir los puntos 
ciegos para aumentar la seguridad es  
una buena noticia. El sistema delantero  
y trasero de cámaras CornerEye 
proporcionará al conductor ojos 
adicionales. Agregar una cámara 
suplementaria de la gama de accesorios 
para vehículos Scania mejorará la 
visibilidad todavía más, brindándole una 
vista de 360 grados. 

Rendimiento de los frenos
Nos enorgullece que su vehículo sea lo 
más inteligente y seguro posible. El freno 
de estacionamiento eléctrico, por ejemplo, 
ofrece un frenado automático al abrir la 
puerta de la cabina.

Scania Driver Training: nos centramos 
en la seguridad
El conductor es uno de los activos de 
seguridad más importantes en la operación 
urbana. Formar a los conductores para 
llevar a cabo la misión de la manera  
más segura es, por lo tanto, una buena 
inversión. En Scania ofrecemos una  
serie de programas de formación para 
conductores con diferentes áreas de 
enfoque, y la seguridad es una de ellas. 

Nueva gama de camiones y características de seguridad
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Mientras que algunos operarios tienen el lujo de 
operar en carreteras espaciosas, usted lucha 
contra el desafío de las calles estrechas y el 
concurrido centro de la ciudad. Su trabajo requiere 
altas exigencias de maniobrabilidad y planificación 
para evitar el tráfico y la congestión. Con Scania 
tendrá las ventajas de un vehículo hecho a la 
medida para su tarea, así como de los servicios 
inteligentes que ayudarán a su conductor.

Dominar las 
BULLICIOSAS 
calles DE SU 
CIUDAD

Sistema de gestión de flotas
En una ciudad abarrotada, la conectividad 
le llevará lejos. Los sistemas Scania Fleet 
Management guiarán a sus conductores 
en su camino, permitiendo la mensajería 
instantánea a través de sus sistemas 
infotainment. Modifique su ruta para 
evitar la congestión y envíe información 
sobre la carretera que tiene delante para 
que las ruedas no se detengan ni en las 
calles más transitadas.

Manejo y dirección
Sus conductores son su activo más 
importante en términos de seguridad. 
Garantizarles un manejo y una estabilidad 
líderes en su clase es una de nuestras 
principales prioridades. Nuestro nuevo 
sistema de eje portador ofrece una serie 
de ventajas, como el EST, el eje portador 
direccional electrohidráulico de última 
generación, que permite realizar virajes 
más cerrados y contribuye a un menor 
desgaste de los neumáticos en las 
maniobras.

Scania Opticruise
El nuevo Scania Opticruise mejorado no 
solo liberará al conductor de la necesidad 
de ocuparse de cambiar de marcha en 
carretera, sino que también ahorrará 

combustible al hacerlo. La nueva 
estrategia de cambio de marchas se ha 
diseñado para adaptarse continuamente 
al entorno, teniendo en cuenta factores 
como las pendientes y las características 
del motor. 

Scania Driver Training: nos centramos 
en la conducción urbana
Operar en entornos urbanos impone  
altas exigencias a los conductores. Para 
apoyarles en esta misión, Scania ahora 
ofrece la formación Scania Driver Training 
basada en módulos, diseñada para 
satisfacer las demandas y los desafíos a 
los que se enfrenta el conductor urbano, 
como tener que maniobrar en calles 
estrechas y evitar el tráfico y la congestión. 
También existe la opción adicional de 
ajustes locales para satisfacer las 
demandas de una ciudad específica. 

Ampliar las horas de funcionamiento
Un motor de gas reducirá considerablemente 
los niveles de ruido. Un beneficio para 
cualquier conductor que desee ampliar 
sus horas de operación y realizar entregas 
durante la noche evitando conducir por 
las calles de la ciudad cuando están más 
saturadas.

Manejo y dirección líderes en el mercado
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Aunque las calles de Berlín son un poco más 
amplias, todavía puede hacer muchas cosas para 
aumentar su productividad. Asuma una mayor 
carga útil optimizando el peso de su vehículo. 
Obtenga una descripción general de su flota 
y gestiónela con la ayuda de los servicios 
conectados. En Scania, cubrimos todas las 
soluciones inteligentes que llevan su negocio  
un paso más allá.

Aumente su 
productividad

Nuevo motor de 7 litros
Este lanzamiento es una gran noticia para 
nuestra gama de motores, ya que damos 
la bienvenida a un nuevo miembro de 
nuestra familia: el motor de 7 litros. Este 
motor de seis cilindros disponible con 
220, 250 y 280 CV seguramente reducirá 
tanto el consumo de combustible como el 
peso de su vehículo. Todo mientras reduce 
los niveles de ruido y las vibraciones. La 
novedad más exitosa en el entorno de las 
operaciones urbanas.

Mantenimiento con planes flexibles
Cada camión se utiliza de una manera,  
por lo que el mantenimiento debería ser 
individualizado. Con nuestro nuevo estándar 
para los contratos de mantenimiento se 
utilizan los datos del vehículo presentes 
en el comunicador con el fin de analizar 

cuándo es necesario realizar tareas de 
mantenimiento y cuáles deben realizarse 
exactamente. Esto nos permite ser 
proactivos en lo que se refiere 
a planificación y administración, 
permitiéndole a usted centrarse en  
lo que realmente importa: su negocio  
y su actividad de transporte.

Fleet Care: garantía de tiempo  
de actividad
Con Scania Fleet Care puede centrarse  
en su negocio principal, dejando el resto  
a un gestor de flotas personal para que 
planifique todo el servicio y el 
mantenimiento de su flota. El número de 
paradas no planificadas se reduce al 
mínimo y las paradas planificadas se 
programarán según sus necesidades 
personales. 

Rentabilidad total operativa

Rentabilidad total operativa
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Con el aumento de la temperatura a nivel mundial, debemos 
mantener la cabeza fría. Por este motivo estamos orgullosos de 
ofrecer la gama más amplia de soluciones para combustibles 
alternativos del sector, lo que le permite manejar tanto las emisiones 
locales como las regulaciones de partículas. Además, la oportunidad 
de personalizar su vehículo para su tarea específica nos permite 
ajustar incluso los detalles más pequeños para minimizar el 
impacto ambiental.

Borrón y 
cuenta nueva

La oferta sostenible

La oferta sostenible
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Combustibles alternativos
Los tiempos están cambiando, y nuestras 
ciudades con ellos. En algunas ciudades 
se habla de prohibir completamente el 
gasoil, otras están implementando 
estrictas regulaciones y restricciones  
de emisiones. Nuestra nueva gama de 
motores ofrece una serie de soluciones 
que le permiten cumplir con estas 
necesidades cambiantes. Con nuestra 
familia de motores, que ahora se ha visto 
ampliada con el motor de 7 litros, el motor 
de gas de 13 litros y los combustibles 
alternativos como HVO, biogás y gas 
natural, llevar a cabo un negocio 
ecológico nunca ha sido tan fácil.

Nuevo motor de gas de 13 litros
Con la sostenibilidad como una prioridad 
en muchas ciudades, estamos realmente 
orgullosos de presentar nuestro nuevo 
motor de gas de seis cilindros y 13 litros. 
Con sus 410 CV, está disponible para  
las series G y R con la opción de la caja  
de cambios Scania Opticruise o la 
transmisión automática. Elegir funcionar 
con biogás no solo reduce las emisiones 
de CO2 hasta en un 90%, también reduce 
las emisiones de ruido, permitiendo un 
mayor número de horas de funcionamiento.

Motor de gas de 9 litros actualizado
Nuestro motor de gas de 9 litros 
actualizado, disponible con 280 y 340 CV, 
ofrece potencia en una carcasa compacta. 
Además, le proporciona una reducción  
de peso significativa en comparación con 
el motor de 13 litros, lo que le permite 
aumentar un poco su carga útil sin 
comprometer su rendimiento.

Scania Driver Training: nos centramos 
en la conducción ambiental
El conductor es uno de sus activos más 
importantes para reducir el consumo  
de combustible y minimizar el impacto 
ambiental. En Scania ofrecemos una  
serie de programas de formación para 
conductores con diferentes áreas de 
enfoque, siendo la conducción ambiental 
es una de ellas. 

Parada automática
Un motor potente sabe cuándo callarse. 
Con la función de parada automática 
puede estar seguro de que no se 
desperdiciará energía, porque el motor  
se parará automáticamente cuando el 
vehículo no esté en marcha. Una ventaja 
en términos de emisiones de CO2 y ruido.

La oferta sostenible
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Atraer a los mejores conductores es la clave para llevar a cabo 
una operación urbana exitosa, independientemente de si tiene 
su sede en Madrid o en cualquier otra ciudad. En Scania creemos 
que la mejor manera de tener éxito es ofrecer a sus conductores 
una oficina excepcional y el apoyo de los servicios inteligentes. 
Con noticias importantes sobre productos tanto para cabinas 
como motores, y mejoras hasta en los detalles más pequeños, 
esta nueva generación seguramente mejorará tanto el estado 
de ánimo como el ambiente de trabajo de sus conductores.

Circulando 
por Madrid

Excelente entorno de trabajo

Excelente entorno de trabajo
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Ergonomía
Esta generación viene con una serie de 
nuevas características y mejoras para dar 
soporte al conductor. Como la posición 
del conductor reubicada y el salpicadero 
más bajo, que ofrece una mejor visibilidad 
directa y una posición de trabajo más 
ergonómica. 

La serie P urbana
La nueva cabina urbana de la serie P con 
su túnel bajo es una excelente opción 
cuando se opera en un tráfico denso y 
necesita acceso para entrar y salir por la 
puerta del pasajero. El motor de 7 litros 
hace que el túnel del motor sea 95 mm 
más bajo que en una cabina regular de la 
serie P, lo que mejora el acceso a través 
de la cabina y da como resultado una 
sensación interior más espaciosa.

Scania CrewCab
Las puertas traseras de la nueva Scania 
CrewCab vienen con asideros largos de 

color amarillo en el interior. Presentan 
varias muescas de detención y se abren  
a 85 grados completos. Su acceso tipo 
escalera viene con un escalón inferior  
fijo o retráctil, lo que permite una entrada 
y salida rápida y segura. Además, la 
cabina CrewCab ofrece una variedad 
posibilidades de almacenamiento y asiento, 
un sistema de climatización separado y 
soluciones de iluminación.

Espacios de almacenamiento
Trabajando tantas horas como lo hacen 
sus conductores, es posible que necesiten 
traer equipo adicional, tanto personal como 
relacionado con el trabajo. De cualquier 
forma, nuestras cabinas están equipadas 
con espacios de almacenamiento 
inteligentes que les permiten abastecerse 
sin que la cabina se sienta abarrotada. 

Asientos del acompañante adicionales
Para obtener la máxima eficiencia, algunas 
operaciones requieren una pequeña 

tripulación a bordo. La mayoría de las 
cabinas normales no ofrecen la opción de 
asientos adicionales, pero nuestra nueva 
serie L de cabinas no es normal. Diseñada 
con dos asientos de pasajeros adicionales 
opcionales en el medio de la cabina, 
permite que se hasta tres pasajeros se 
sienten cómodamente.

Acceso sencillo
Cualquier persona que necesite subir y 
bajar de la cabina muchas veces al día 
apreciará un acceso fácil y un piso bajo. 
En este sentido, la nueva serie L de Scania 
es excepcional. No solo proporciona 
acceso sencillo de uno o dos pasos,  
sino que también se presenta el 
arrodillamiento como estándar en la 
versión de un solo paso. Esto también 
está disponible como una opción en la 
versión de dos pasos, lo que significa que 
la suspensión neumática delantera baja 
100 mm en cuanto el conductor aplica el 
freno de estacionamiento.

Excelente entorno de trabajo
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Al adaptar una solución única para usted, necesitamos conocer  
su operación. Nuestra forma de hacer negocios siempre se ha 
caracterizado por una estrecha relación con nuestros clientes. 
 Así que vamos a conocernos. Vamos a cambiar sus números, 
reduciendo los costes y aumentando los ingresos. 

Vamos a adaptar una solución para el único negocio que interesa: 
el suyo.

Pongámonos 
manos a la obra

Su oferta personalizada
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Scania Ibérica se compromete a plantar, 
proteger y mantener un árbol por cada 
vehículo vendido (camión o autobús). 
Esta iniciativa, aplicable a todos los nuevos 
Scania vendidos desde el año 2013 
al 2017, pretende reducir el impacto 
ambiental producido por la actividad del 
transporte (de mercancías o personas). 
Hoy, más que nunca, comprar un camión 
o autobúsa Scania Ibérica significa tam-
bién apostar por la protección del medio 
ambiente en un futuro más sostenible. 

Scania Hispania
Avda. Castilla, no 29  
(S. Fernando de Henares-Madrid)
916788000
www.scania.es


